Yo, __________________________________________________________
un estudiante en la Escuela Hawthorn Elementary South y monte el omnibus
a y desde la escuela para los disparos al campo patrocinados escuela o para
después de la escuela.
Estoy de acuerdo
• Que usar el autobús es un privilegio y es importante tomar el autobús de
forma segura de y a la escuela. Entiendo que todas las reglas de la
escuela se aplicarán mientras estoy viajando en el autobús y / o
esperando en la parada de el autobús. Yo sé que si yo no tomo buenas
decisiones mientras espero el autobús, es posible que pierda el
privilegio de viajar en el.

•

Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos deben estar apagados,
mientras que en el autobús. Siempre debe saber cuales son sus cosas - lo
que se quede en el autobús va a requerir que su padre/s o tutor/es visiten la
Compañía de Autobuses para recuperar sus pertenencias.

•

Porque sé que algunos de mis compañeros de clase puede tener una
alergia a los alimentos, voy a mostrar mi respeto al no comer o beber
en el autobús.

•

Decirle a mi director o al supervisor del autobús cuando veo o
escucho algo que no es seguro.

•

No tire basura, no escriba ni dañe el autobús

•

Padres recuerden que el uso del teléfono en la zona de la escuela es
prohibido. El límite de velocidad alrededor de nuestras escuelas es de
20 mph.

• Seguir las instrucciones dadas por el conductor del autobús.
• Se que debo mantenerme sentado en mi asiento y viendo hacia el frente
es muy importante. No voy a moverme o levantarme de mi asiento
mientras el autobús este en movimiento. Si tengo un asiento asignado,
voy a utilizar el mismo asiento cada vez que use el autobús.
Cuando la ventana y los asientos de pasillo están vacantes, se debe sentar
junto a la ventana para permitir que otro estudiante de su ruta de autobús
pueda sentarse a tu lado. Los estudiantes mayores deben sentarse hacia la
parte trasera del autobús. Los estudiantes más jóvenes deben sentarse en la
parte delantera del autobús. Tenga cuidado y ayuden con la seguridad y la
comodidad de los estudiantes más jóvenes. No coloque la mochila,
instrumentos u otros objetos personales en el asiento de al lado. Mantenga
todas las bolsas de la escuela en sus piernas. Esto permite a otros a sentarse.

Si violada, el Departamento de Policía de Vernon Hills puede emitir
una infracción.
•

• Todas las personas en el autobús, incluyendo a su conductor, tienen
derecho a un ambiente seguro y ordenado. Puedo ayudar a hacer que
esto ocurra mediante el uso de conversación positiva con el tono
apropiado y el volumen. Yo puedo hablar tranquilamente con mis
amigos, ser cortés y utilizar el lenguaje apropiado, sin gritar.
Cúbrase la boca al toser o estornudar. Sean absolutamente callados al
acercarse a una parada de cruce de ferrocarril.

• Para respetarme a mí mismo y otros, incluyendo sus propiedades,
manteniendo mis manos a mi mismo. No voy a empujar, luchar, pelear
o burlarme de nadie.

Mis posesiones personales son valiosos y son mi responsabilidad
para mantenerlos seguros.

Siempre que necesite recoger a su estudiante de la escuela, por favor
notifique a la escuela un día antes ~ de preferencia por escrito. Esto
asegurará que su hijo no será colocado en la línea de autobús al final
del día.
La línea de recoger para todos los vehículos es una sola fila.

•

Sea respetuoso del personal de Hawthorn.
Ellos están ahí para asegurarse de que todos nuestros niños
estén seguros y protegidos.

•

Al seguir estas reglas, puedo hacer el viaje en autobús de una
experiencia segura y agradable para todos. Yo soy una parte de mi
grupo de rutas de autobuses y seré consciente de lo que suceda en el
autobús.

•

Mi/s padre/s o tutor/es y yo hemos leído y hablado de mi Promesa
para Seguir las Reglas del Autobús, los Procedimientos y
Reglamentos del Distrito de Transporte y todas las reglas de la
escuela que figuran en el Manual del Estudiante / Padre.

____________________________
Nombre impreso del estudiante

_________________________
Firma del Estudiante

____________________________
Padre / Guardián Nombre impreso

__________________________
Firma del Padre / Tutor

____________________________
Padre / Guardián Nombre impreso

__________________________
Firma del Padre / Tutor
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Promesa para Seguir las Reglas del Autobús
Los niños pueden haber quedado fuera de las rutinas normales de la escuela durante
el verano ... incluyendo la etiqueta (la conducta o el comportamiento / la forma
correcta y educada de comportarse) de autobús. La Promesa para Seguir las Reglas
del Autobús contiene algunos consejos de etiqueta de autobuses para que platique
con su hijo/a mientras revisar los Procedimientos de Transporte y el Reglamento de
el Distrito y las reglas escolares.

Por favor devuelva su Promesa a su maestro/a.
________________________________ Nombre del Maestro/a

NUESTRA PRIORIDAD PARA TODOS LOS NIÑOS
ES SU SEGURIDAD.

Todos somos una comunidad que trabaja en conjunto
- lo que sea necesario.

Winning National School Bus Poster Contest
drawn a 5th Grader at Henry County Schools in McDonough, GA.

